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 GUIA DE ESTUDIO 03 

Área de Español 
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Yensy Daniela Martinez Cediel 3118941432 ydmartinezc@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  Construyo textos líricos, teniendo en cuenta su estructura y 
entonación. 

DBA:  Construye textos poéticos, empleando algunas figuras  l iterarias.

 Escribe textos a partir de información dispuesta en imágenes, 
fotografías, manifestaciones artísticas o conversaciones  
cotidianas.

COMPETENCIAS:  Adecuo la entonación y la pronunciación a la exigencia de 
las situaciones comunicativas en que participo. 

 Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

OBJETIVO: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica 

Comunicación 

TEMA: Género lírico (canción, métrica, refranes y coplas) 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de agosto de 2020 viernes, 11 de septiembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 1 
SERVICIO: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo 
dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las 
necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos 
cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús 
para que les ayudara a resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar 
atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú. 
 

SEMANA 2 
FUERTE: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza 
física, sino de espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos 
duros que se le presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en 
establo, después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido. 

mailto:ydmartinezc@fmsnor.org
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Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, los 
discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron. Por eso Madre hoy queremos ser capaces 
de afrontar los problemas grandes o pequeños que se nos presentan en nuestra vida con fortaleza, 
queremos ser como FUERTES como Tú. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: GÉNERO LÍRICO (CANCIÓN, MÉTRICA, REFRANES Y COPLAS) 

CANCIÓN 

Se considera a la canción como el producto de un trabajo que combina tanto  música o melodía con 

letras y sonidos a ser emitidos por un cantante. A diferencia de muchas otras piezas musicales, aquello 

que define quizás con mayor firmeza a la canción, es el hecho de que sea diseñada para ser 

interpretada vocalmente por un cantante. La versatilidad de las canciones es lo que permite 

adaptarlas a uno o varios cantantes, a diferentes estilos musicales, a diversos instrumentos y a 

diferentes ritmos. 

Las palabras escritas, creadas específicamente para la música, o que se crean específicamente a partir 

de la música, son llamadas letras. 

Si un poema preexistente se establece a una composición de música clásica, es una canción 

artística. 

Las canciones que son cantadas con tono s repetitivos, sin contornos diferenciados y 

patrones que suben y bajan, son llamados cánticos.  

Las canciones en un estilo sencillo, que son aprendidas informalmente, son a menudo 

referidas como canciones folclóricas.  

Las canciones que son compuestas por cantantes profesionales, que venden sus grabaciones 

o shows en vivo para mercados masificados, son llamadas canciones populares. Estas 

canciones, que tienen un amplio atractivo, usualmente son compuestas por escritores  de 

música profesional, compositores y  letristas. 

 

TIPO DE CANCIONES: 

1.Canciones artísticas: son canciones creadas para ser representadas por artistas clásicos, usualmente con 

acompañamiento de piano, aunque pueden ser cantadas en solitario. 

2. Canciones folclóricas: a menudo tienen orígenes anónimos (o son de dominio público), que son 

transmitidas oralmente. Son frecuentemente un aspecto importante de una identidad nacional o cultural. 

 

 MÉTRICA 

La métrica define a las estrofas como el grupo de versos que poseen una distribución preestablecida de 

sílabas y rimas que se reitera de manera regular a lo largo de un determinado poema. La métrica española 

comprende estrofas de entre dos y trece versos. 

Para hablar de métrica tenemos que tener claro que son los versos y sus medidas, y, cuáles son las clases de 

rima. 

 

https://www.definicionabc.com/comunicacion/musica.php
https://www.definicionabc.com/audio/melodia.php
https://definicion.de/estrofa
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VERSOS 

Los versos son cada una de las líneas que componen un poema, que puede estar formado por uno o 

varias estrofas, estos versos tienen una medida, que es donde se habla de la métrica, para  conocer un 

poco de esto debemos hablar de los versos de arte mayor y los versos de arte menor.  

Versos de arte menor. 

El verso de arte menor es aquellos que cuenta mínimo con dos silabas y máximo con ocho silabas en sus 

palabras. 

Versos de arte mayor. 

El verso de arte mayor está formado, mínimo por 9 silabas, y máximo hasta 12.  

 

Rima. 

Encontramos una rima cuando los sonidos de las silabas finales de dos o más versos son iguales o 

parecidos. Cuando la rima se forma solo con las vocales, se dicen que es asonante. Mientras que, 

cuando todos los sonidos (consonantes y vocales) son iguales desde la última sílaba acentuada, la rima 

es consonante. 

Ejemplo: 

Consonante. 

Andaluces de Jaén, 

Aceituneros altivos, 

Decidme en el alma: ¿quién, 

Quién levantó los olivos? 

 

Asonante. 

Al pasar la medianoche 

Y romper en llanto el Niño, 

Las cien bestias despertaron 

 y el establo se hizo vivo…… 

 

REFRAN 

Un refrán es una frase o dicho de uso común que proviene de la sabiduría popular, que encierra un consejo o 

una enseñanza y que transmite una manera de entender la vida. 

Ejemplo 
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Imagen 1 recuperada en: https://co.pinterest.com/betsaidadiez/refranes-con-humor/ 

 

Concepto de copla 

La copla, palabra que se originó en el latín “copula” que significa unión, es una composición popular, 

anónima, sencilla y breve, compuesta por estrofas de cuatro versos (cuartetas). En su segundo y cuarto 

versos las coplas tienen rima de carácter obligatorio, para ser fácilmente recordadas. Estas son las más 

frecuentes, y de arte menor (constan de versos de menos de ocho sílabas) Las de arte mayor constan de 

ocho versos dodecasílabos. Riman entre ellos, el segundo con el tercero, el sexto con el sétimo, y los 

restantes entre sí.  

Ejemplos de coplas; 

 

“Canten mis señores cantores 
Como canta el forastero 
Con su cara descubierta, 
Y levantando el sombrero” 

“Cuando paso por su casa, 
Y la observo en su ventana, 
El corazón se me alegra, 
Para entera una semana” 

 
 

 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
COPLA 

https://co.pinterest.com/betsaidadiez/refranes-con-humor/
https://deconceptos.com/general/composicion
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Yo no sé que dice el viento 

yo no sé que dice el mar 

Más cuando miro el horizonte 

siempre comienzo a llorar. 

REFRAN 

Lo que no te mata te hace fuerte. 

A bien entendedor, pocas palabras. 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Habla con tus papás o abuelos y diles que te digan un refrán y te ayuden a escribir una copla. 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: páginas 126 y 127. 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/de_la_a_hasta_la_z.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=aAzNpGBfIfM 
https://www.youtube.com/watch?v=yx6_PgGR6O4 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, 

inquietudes y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta 
GUIA DE ESTUDIO. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/de_la_a_hasta_la_z.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aAzNpGBfIfM
https://www.youtube.com/watch?v=yx6_PgGR6O4
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VEO 

 

PIENSO 

 

CONSTRUYO 
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